Sube el paro en Elda y Petrer en 92 desempleados
04/03/2021

El sector Servicios es el más afectado.

Los últimos datos de Labora, el Servicio Valenciano de
Ocupación y Formación de la Comunidad Valenciana,
muestran que el paro ha registrado una ligera subida
en Elda y Petrer durante el mes de marzo con 68 y
24 desempleados más, respectivamente.
Por sectores, el más afectado es el de servicios, pues
tanto en Elda como en Petrer es donde más se ha perdido
empleo, con 35 y 24 nuevos desempleados. El de la
Industria es el único que ha registrado una mejora, con
11 parados menos en Elda y ocho en Petrer. Por
géneros, en Elda han perdido el empleo 36 mujeres
frente a 32 hombres y en Elda 13 mujeres y 11 hombres
se han inscrito al paro.
En datos generales de las comarcas del Alto y Medio
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Vinalopó, UGT señala que el aumento más
significativo se centra en Elda y Villena, con 68 y 56
parados más, respectivamente, y sitúan sus tasas de
desempleo en 6.471 y 3.656 parados, respectivamente.
También aumenta el desempleo en Petrer, Pinoso y Sax
con 24, 21 y 13 parados más, y sitúan sus tasas en
4.123, 689 y 976 parados. Por último, si durante los dos
últimos meses, en el municipio de Novelda crecía el paro,
este mes está cifra desciende con 22 parados menos y
sitúa su tasa de desempleo en 2.741 parados.
UGT valora negativamente estas cifras "debido a la
situación sanitaria por la que atraviesa el mundo, ya que
sanidad y economía van más que nunca de la mano, tal
y como se ha comprobado con cada una de las olas de
contagio. El buen funcionamiento de la economía solo se
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da cuando hay seguridad y garantías en la salud".

Semanario de información local, deportes y espectáculos.
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